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Capítulo 86 – El Campo Yin
El campo Yin era un lugar en el centro del pantano muerto.
El pantano muerto estaba rodeado de innumerables pantanos; El fango fangoso podía ser visto por
todas partes. Casi no había un solo lugar seco.
Sin embargo, el campo Yin en el medio del pantano muerto era una excepción.
Aquí no había pantanos ni exudación. El suelo era en su mayoría plano, y aunque no especialmente
seco, todavía no era tan húmedo como el área exterior del pantano muerto.
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t

El campo Yin era un lugar extraordinario. El aire por encima del campo estaba cubierto de gruesas
nubes oscuras durante todo el año, de tal manera que ni siquiera el sol, la luna y las estrellas podían
verse.
Tal vez esa fue la razón por la cual el Yin Qi en el Campo Yin fue especialmente pesado. Cualquiera
que entra se sentiría muy incómodo.

el

s.

El lugar no parecía ser frígido, pero la energía Yin todo alrededor de la gente hizo que se enfríe
hasta sus huesos. Uno se sentiría como si hubieran entrado en un espacio sobrenatural, rodeado de
espíritus malignos; Se sentía muy espeluznante.
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Cuando Shi Yan acaba de entrar en el campo Yin, frunció levemente el ceño. Respiró hondo y sintió
un malestar en sus huesos. Aunque no era muy frío aquí, todavía hizo que la gente se ponga
incómoda de todo.
De pie en la fría tierra, Shi Yan miró alrededor y encontró algunas extrañas plantas exóticas
creciendo.
Estas plantas no eran muy altas, siendo las más altas de sólo cinco a seis metros, pero todas crecían
en el patrón más extraño. Había varias plantas con flores muy pálidas, absolutamente falto de
cualquier variación en color.
Especialmente con algunas plantas, sus flores parecían caras espantosas, desprendiendo una
sensación extremadamente aterradora.
Sólo de pie en medio de esas extrañas plantas hizo a Shi Yan sentir incómodo. Cuando miraba esas
plantas, siempre sentía que iban a saltar hacia él y morderlo.
“El Yin Qi aquí es pesado, las plantas que crecieron a partir eso son muy extrañas. Algunas plantas
podrían incluso chupar el Yin Qi y las energías de un cadáver. Mientras otros atacan tan pronto
como huelen el aliento de un ser humano, y se enredan en ese ser humano hasta que mueren.”
Zhua Qi frunció el ceño mientras miraba las diferentes plantas del Campo Yin y luego continuaba:
“Aparte de las plantas, también deben tener cuidado con las bestias demoníacas. Las bestias
demoníacas aquí especialmente odian a los extraños. Si ven a alguien venir, atacarán hasta que
estén muerto. Normalmente, cuando los guerreros atraviesan el pantano muerto, preferirían
explorar el perímetro exteriores que aquí.”
¡Slither, slither, slither!
De pronto aparecieron serpientes largas de color blanco plateado en el interior de las plantas.
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Estas serpientes tenían unos tres metros de longitud. Sus cabezas tenían forma de cono y sus colas
seguían haciendo marcas circulares en el suelo. Sus ojos de tamaño de soja daban un resplandor
frío.
Varias decenas de serpientes salieron de las plantas. En realidad entendieron cómo dividirse y
vinieron de todas las direcciones para rodear a Shi Yan y el resto.
“Bestia demoniacas de nivel 2, Serpiente de gusano.” Zhua Qi se burló, y repentinamente pisoteó en
el suelo.
Extrañas ondulaciones se extendieron de su pie! Con él como el centro, las ondulaciones formadas
en forma de anillo, y atacó hacia todas las direcciones.

ne
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“Pop pop pop pop Pop pop pop! “

Dondequiera que pasaran las ondulaciones, esas docenas de Serpientes de Gusano de Núcleo de
Nivel 2 explotaron, rociando sangre parda por todas partes.

el

s.

“¡Odio a las serpientes!” Zhua Qi se burló, su rostro lleno de asco. Se volvió hacia Chi Xiao y dijo:
“Antes de que nos encontremos con la Serpiente del cielo de nueve cabezas, me encargaré de los
obstáculos en el camino. Voy a dejar que este sea el negocio a cambio de participar en la Puerta del
Cielo. ”
Chi Xiao asintió con la cabeza, y respondió: “Conoces bien este lugar, para que puedas tomar la
iniciativa.”
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Zhua Qi no se negó y caminó directamente al frente del grupo. Huellas extrañas y Niebla verde
venenosa se extendieron silenciosamente en el aire.
Cuando las plantas del Campo Yin percibieron la venenosa niebla de él, todas se contrajeron, como
si realmente estuvieran asustadas.
Muchas de las plantas eran originalmente de tres metros de altura, pero después de Zhua Qi pasado,
se redujo a sólo un metro, claramente mucho más pequeño.
Shi Yan se sorprendió; Observó con ojos brillantes. Cada vez que pasaba junto a esas plantas los
observaba cuidadosamente. Se dio cuenta de que donde quiera que fuese Zhua Qi, las plantas eran
muy dóciles y sumisas.
Sin embargo, si no siguira detrás de Zhua Qi y decidiera caminar unos metros en otra dirección,
esas mismas especies de plantas se abrirían y tratarían de enredarlo, parecían no renunciar hasta
que lo hicieran Estrangulado hasta la muerte.
“Chico, si no quieres morir, es mejor que me sigas.” Zhua Qi de repente giró su cabeza y miró a Shi
Yan. En su boca murmuraba en voz baja: “No los entiendo a todos. Sabían que ibas a entrar en el
campo Yin, pero aún traía dos cargas. ¿Quieren sacrificarlos más tarde en un momento clave …? ”
Las cargas que Zhua Qi estaba insinuando eran obviamente Shi Yan y Zuo Shi. Ambos estaban
solamente en el reino humano, los que tenían la fuerza más baja.
Shi Yan parecía indiferente, no se emocionó por las insinuaciones de Zhua Qi.
Pero Zuo Shi no estaba feliz, ella hizo una mueca y dijo: “¿De qué estás murmurando, gran lombriz
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de tierra? ¿A quién llamas cargas? Hmph! Si no quieres venir con nosotros, entonces puedes irte
ahora mismo. No es que no podamos vivir sin ti.
“Chica, ¿a quién llamas gusano de tierra?” El rostro cubierto de escama verde oscura de Zhua Qi se
estremeció ligeramente por un segundo, miró asesinadamente a Zuo Shi, “¡Dígalo de nuevo!”
“Está bien.” Chi Xiao frunció las cejas, y regañó Zuo Shi, “Zhua Qi es un anciano, no sea tan
irrespetuosa. No habríamos estado viajando tan suavemente todo este camino si no fuera por Zhua
Qi “.

t

Chi Xiao entonces miró a Zhua Qi y dijo, “¿Por qué no puedes dejar de ser tan malhumorado? Si no
fuera por tu estúpida boca sucia en ese día, no habría intentado luchar hasta la muerte contigo. ¿Por
qué lo haces de nuevo?”

ne

Zhua Qi se bufó y miró furiosamente a Zuo Shi, las escamas en su rostro temblaban de nuevo, pero
él dejó de murmurar.

s.

Zuo Shi sin embargo, quería seguir lanzándole algunos insultos más, pero fue detenida por la mirada
de Chi Xiao. Ella frunció los labios y dejó de hablar.

el

Xia Xin Yan y los dos hombres gigantes estaban en el lado izquierdo de Chi Xiao y el resto del grupo.
No hablaba, su expresión era indiferente; Ella ignoró a Zhua Qi, pero tampoco tuvo la intención de
hablar con Chi Xiao.
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Sin embargo, ocasionalmente sus ojos se desplazarían hacia Shi Yan. La expresión en sus ojos era
bastante complicada, y nadie podía imaginar lo que realmente estaba pensando.
Desde el día que salieron del pantano, ella no le dijo una palabra a Shi Yan.
Shi Yan también era sensato, no hizo un movimiento para acercarse a ella tampoco.
Esta atmósfera entre ella y Shi Yan hizo que Chi Xiao, Zuo Shi, y el resto esten estupefactos. Pero
todo el mundo fingió que no se daban cuenta, y nadie fue a molestar y preguntar a los dos al
respecto.
“Venga y sígueme. Si quieres vivir, es mejor que conozcas tu lugar! “Zhua Qi bufó, y
deliberadamente miró hacia Shi Yan.
Shi Yan parecía tranquilo, no se molestó con Zhua Qi.

Justo en ese momento, Chi Xiao de repente frunció las cejas, y un destello de confusión brilló en sus
ojos.
“¿Qué pasó?” La expresión de Xia Xin Yan se movió, ella percibió agudamente la anormalidad de Chi
Xiao.
Chi Xiao sacudió la cabeza y dijo con calma: “De pronto sentí algo extraño, pero desapareció en un
instante. Me pregunto si estoy siendo delirante.”
Después de decir eso, todo el mundo se puso un poco nervioso. Zhua Chi dijo: “¿Podría ser ese
maestro del reino Cielo?”
“No lo sé.” Chi Xiao sacudió la cabeza de nuevo. ”
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La reacción de Chi Xiao echó una sombra oscura sobre las mentes de todos, y hizo a todos más
cautelosos.
……………………………………
En el Campo Yin, donde había follaje denso lleno de plantas.
Un erudito de mediana edad, pálido y alto, permanecía en silencio allí.

“Maestro, ¿qué has encontrado?” Preguntó el joven con curiosidad.

t

A su lado estaban treinta y cinco guerreros con el mismo rostro pálido y la expresiones en blanco.
Uno de los jóvenes tenía sólo unos veinte años. Con el pelo largo hasta la cintura, parecía muy
guapo, pero tenía un temperamento maligno.

ne

“Los objetivos deberían haber entrado en el Campo Yin, y acabo de usar mi poder del alma para
investigar un poco. Otro poder del alma me sintió de inmediato. “Ese erudito de mediana edad dijo.

“No, Beiming Shang llegó hace mucho tiempo.”

el

“¿Por qué no ha venido a encontrarnos todavía?”

s.

“¿Es alguien de la familia Beiming?”

“El objetivo ya está aquí, Beiming Shang vendrá muy pronto.”
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……………………………….
Un día después.

En la zona donde se había reunido ese grupo de personas, Beiming Shang llegó allí solo; La energía
fría estaba retorciéndose alrededor de su cuerpo.
“¿Señor del Mundo Oscuro?” Después de que Beiming Shang llegara, juntó los puños para ese
erudito de mediana edad y dijo: “¿Cómo puedo dirigirme a usted?”
“Zou Zi He.” El Señor del Mundo Oscuro parecía tranquilo, “Hace tiempo que oigo el nombre del
Jefe de la familia Beiming. Ahora que te he visto hoy, pareces merecer tu reputación.”
Beiming Shang estiró los labios y dijo sin emoción: “Hermano Zou, usted debe ser uno con la
reputación más amplia. El Mundo Oscuro ha sido dominante en el Imperio del Fuego, y de eso
podemos ver que el Hermano Zou es verdaderamente un gran talento en el mundo. Trabajando con
el hermano Zou esta vez, ojalá todos estén satisfechos al final. ”
“¿Dónde está esa chica de la familia Mu?” El Señor del Mundo Oscuro frunció las cejas.
“Después de explorar la Puerta del Cielo, la traeré a ti.” Beiming Shang miró a todos del Mundo
Oscuro y dijo: “Hermano Zou, ¿por qué has traído a tantos? ¿No tienes miedo de ser descubierto?”
“Nosotros, la gente del Mundo Oscuro, somos buenos en esconder nuestros caminos, no tiene que
preocuparse, hermano Beiming.”
“Bien, entonces.” Beiming Shang asintió con la cabeza, luego continuó, “El otro lado ha aparecido,
su objetivo debería ser el Valle Yin en el Campo Yin. Si realmente ocurren algún percance en ese
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momento, deseo que el Hermano Zou salga. Pero, no quiero que te identifiques demasiado pronto, o
bien el resentimiento de Mu Yi Die crecerá “.
“Ella es simplemente una niña de duelo, ¿realmente necesita preocuparse, hermano Beiming?”
“Realmente no me importa Mu Yu Die, pero hay otra chica a su lado. El espíritu marcial que esa
chica posee podría ser de utilidad para mi familia Beiming. No quiero que la chica sepa que le dimos
a Mu Yu Die a usted, o de lo contrario afectaría mis planes en el futuro.”

t

“Claro, la razón por la que no traje mi máscara esta vez, es cooperar con usted. Yo me mantengo
como el Señor del Mundo Oscuro, y apenas demuestro mi verdadero ser a los demás. Esa chica Mu
nunca me ha visto, ella nunca sabrá quién soy. Usted puede estar tranquilizado en este asunto,
hermano Beiming.”

ne

“Bien, entonces nos encontraremos nuevamente en el Valle Yin. Para ese tiempo usaré mi poder del
alma para enviarte mensajes, espero que no me decepciones, hermano Zou.”

s.

Entonces Beiming Shang retrocedió lentamente. Su cuerpo se desvaneció en una mecha de energía
fría, y se disipó en el aire.

el

“Maestro, Beiming Shang es astuto en sus planes. Esta exploración de la Puerta del Cielo, debemos
tener cuidado con él, definitivamente no es el tipo bueno. ”
“No te preocupes, tu señorita está aquí en la oscuridad. ¡Si realmente aparecen grandes tesoros,
seguramente pertenecerán al Mundo Oscuro! ”
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“¿También está aquí la señorita? “exclamó el apuesto joven demoníaco.
“Sí, ella llegó al Valle Yin hace mucho tiempo. Con sus logros en el ocultamiento, nadie en el Campo
Yin puede detectarla a menos que se muestre! ”
“Ah, entonces esta exploración de la Puerta del Cielo está en la bolsa”.
“Mmm hmm.”

_________________________
Enviado Por Mar35

Editado por Gasaraki

https://www.skynovels.net

